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 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

Las actividades descritas en el presente informe, corresponden a las actividades 

desarrolladas en el período Octubre - Diciembre del 2010.  

Las actividades se han clasificado en:  

1) Componente de Laboratorio, que dicen relación con la determinación analítica 

de los residuos de plaguicidas en los productos hortofrutícolas estudiados.  

 2) Componente Agronómico, que están referidas a la marcha de los Centros de 

Producción Limpia (CPL), tanto en su parte agronómica como las actividades 

desarrolladas con los agricultores, autoridades, entre otros.                                                                                                          

 

I. COMPONENTE LABORATORIO 

Objetivo 1    Determinar     los    niveles     de     plaguicidas     en    productos   

hortofrutícolas  seleccionados,  producidos   y   comercializados 

en la RM 

Durante el año 2010, se analizaron un total de 137 muestras, de ellas 24 

corresponden a aquellas tomadas en los predios de los agricultores participantes 

en el proyecto; 64 a muestras compradas en Supermercados de la RM y 49 

corresponden a muestras adquiridas en los Centros de Abasto, de La Vega y Lo 

Valledor. 

En la siguiente Tabla, se detalla la distribución de las muestras. 
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Tabla 1: Distribución de muestras 
 

Matriz Procedencia 

ESPECIE SUPERMERCADO CAMPO LO VALLEDOR LA VEGA 

Acelgas 22 - 11 11 

Espinacas 10 13 4 4 

Lechuga 13 4 5 5 

Pimiento 12 - 4 3 

Tomate 5 - - - 

Haba 2 7 1 1 

Sub-Total 64 24 25 24 

TOTAL  137 

 

En el Anexo 1, se encuentra la identificación detallada de las muestras de 

hortalizas analizadas. 

Las muestras fueron evaluadas por tres métodos, a través de los cuales se 

determinaron compuestos clorados, nitrogenados, fosforados, metil carbamatos y 

ditiocarbamatos, usando para ello cromatografía de gases con detectores de 

nitrógeno/fósforo (GC-NPD) y de captura de electrones (GC-ECD), para los tres 

primeros grupos y para el caso de los metil-carbamatos su determinación se 

realizó por cromatografía líquida de alta resolución, implementado con un reactor 

pos-columna y detector de fluorescencia (HPLC-FL). Sólo el grupo de los 

ditiocarbamatos su cuantificación fue por espectrofotometría. 
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Etapa 1: Validación de métodos para determinar residuos de 

plaguicidas en productos hortofrutícolas  

 Actividad 2 Desarrollo de métodos instrumentales para la 

separación y cuantificación de plaguicidas. 

Durante el año se establecieron los  métodos instrumentales para la separación y 

cuantificación de los residuos de pesticidas de los grupos clorados, fosforados/ 

nitrogenados, metil-carbamatos y ditiocarbamatos, información entregada en los 

informes anteriores. 

Etapa 2:  Muestreo y determinación de niveles de plaguicidas en   

productos hortofrutícolas estudiados. 

Actividad 2. Muestreo de productos hortofrutícolas en los 

Centros de Abastecimiento y Supermercados de la RM. 

Los  muestreos fueron realizados en Supermercados, Centros de Abasto y 

Campos de agricultores participantes del Proyecto. 

Las muestras de alrededor de 2 kilos, fueron almacenadas en cajas térmicas, que 

contenían ice pack congelados previamente, para mantener la cadena de frío, 

hasta su llegada al Laboratorio de Residuos de Pesticidas, del INIA - CRI La 

Platina. 

El calendario y número de muestras a tomar en supermercados y Centros de 

Abasto, se basó en la definición del tamaño muestral elaborado por el 

bioestadístico, y el muestreo de campo, de acuerdo a la disponibilidad de cosecha 

de los agricultores.  
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Actividad 3.  Determinación analítica de niveles de residuos de 

plaguicidas en los productos hortofrutícolas muestreados. 

Se analizaron un total de 137 muestras para la determinación de compuestos 

órgano- clorados, fosforados, nitrogenados.  En el caso de metil-carbamatos se 

analizaron 125 muestras. Para el caso de los ditiocarbamatos se analizaron 126 

muestras.  

Las muestras fueron evaluadas por cromatografía de gases con detectores de 

nitrógeno/fósforo y de captura de electrones, además por cromatografía líquida de 

alta resolución con detector de fluorescencia y reactor pos-columna. En el caso de 

los ditiocarbamatos  su cuantificación es por espectrofotometría.  

La cuantificación y comprobación de las muestras en los cromatógrafos se realizó 

utilizando columnas cromatográficas de diferente polaridad como son: DB-1/ DB-

17/HP-5/DB-1701/DB-17. 

A continuación se encuentra una tabla general de los resultados obtenidos, con los 

métodos de análisis realizados y las especies estudiadas. 

Tabla 2: Tabla General de Resultados por Métodos de Análisis 

Especie 
Métodos 

Ditiocarbamatos Metil-Carbamatos Multi-Residuos 

Positivas nd Positivas nd Positivas nd 

Acelgas 4 40 0 44 8* 36 

Espinacas 18 13 0 31 13* 18 

Lechuga 5* 22 1* 14 7* 20 

Pimiento 2* 17 4* 15 8* 11 

Tomate 0 5 2* 3 1* 4 

Haba - - 0 10 0 11 

Sub-Total  29 97 7 117 37 100 

Total de análisis 126 124 137 

nd :  No detectado 

 *  :  Existen muestras con valor menor al LMR Chile 

 -   :  No se analiza. 
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A continuación se detalla los gráficos, en los cuales se entregan los resultados 

positivos detectados en las distintas muestras analizadas. Subdividiendo estos 

datos con respecto a si supera o no el Límite máximo de Residuo según Norma 

Chilena 2010. 
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El siguiente gráfico, resume el total de muestras analizadas por cada especie vs. 

aquellas que dieron valores sobre los LMR permitidos en el país. 
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A continuacion se presenta el gráfico comparativo porcentual del total de muestras 

según procedencia, en donde se ilustran los resultados que están dentro de los 

Limites aceptados (negativas y positivas <LMR) vs las muestras que superan el 

Límite Máximo de Residuos de la Norma Chilena 2010. 

 

 

 

Finalmente se puede decir que del total de muestras analizadas (137), el 80% 

cumple la normativa vigente, tal como se señala en el gráfico a continuación, y que 

de acuerdo al total de muestras analizadas el mayor problema se encuentra en las 

muestras de espinacas. 
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Los niveles de residuos de plaguicidas de ditiocarbamatos, encontrados en las 

muestras, se encuentran en el Anexo 2.  

Los niveles de residuos de metil-carbamatos se encuentran en el Anexo 3. 

Los niveles de residuos de compuestos clorados, fosforados, nitrogenados, se 

encuentran el Anexo 4.  

En el Anexo 5 se encuentra el listado de los estándares evaluados por 

cromatografía, con los cuales se contrastaron las muestras.  

El cuadro con el listado de pesticidas encontrados, sus respectivos grupos 

químicos y toxicidad está en el Anexo 6.   
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II. COMPONENTE AGRONÓMICO 

Este componente se basó en el establecimiento y operación de 7 Centros de 

Producción Limpia (CPL) en los rubros de tomate, lechuga, espinaca, poroto 

verde, haba, carozo y nogal, durante toda la temporada 2010  

En este punto se hace necesario destacar que la metodología utilizada para 

generar los espacios adecuados de intercambio de conocimientos entre los 

agricultores y especialistas esta basada en la metodología de Grupos de 

Transferencia Tecnológica (GTT) cuyo objetivo es la de entregar, a los 

agricultores, elementos de juicio que le permitan tomar decisiones mas 

adecuadas. Por su parte el componente de validación de tecnología se basó en 

los conceptos definidos por la metodología de Investigación Adaptativa. 

 

Objetivo 2.   Adaptar y Validar sistemas de producción hortofrutícolas a nivel 

de productores  

A continuación se señalan las Unidades Demostrativas establecidas en los 

diferentes CPL en la presente temporada. 
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Cuadro 1: Unidades demostrativas establecidas 

Unidad demostrativa CPL Intervención 

Monitoreo de Polilla de la 
Manzana  

Nogal 
Monitoreo de plaga 
asociada al registro de 
temperaturas 

Monitoreo de la Polilla del 
Tomate  

Tomate 

Prospección de plagas 
mediante la captura de 
polilla, asociada a 
temperaturas 

Monitoreo de  
enfermedades en tomate 
de invernadero 

Tomate 

Prospección de 
enfermedades mediante la 
evaluación de severidad e 
incidencia 

Monitoreo de Plagas Lechugas 
Prospección de plagas 
mediante usos de trampas  

Monitoreo de Plagas Espinacas  Prospección de plagas 
mediante usos de trampas 

Monitoreo de 
Enfermedades  

 Poroto Verde Prospección de 
enfermedades  

 

Módulos de Entomología (Plagas) 

Monitoreo de Plaga Nogal  

En este cultivo, se ha trabajado con los agricultores en base a cuatro 

herramientas: 

1. Capacitación, en base a exposición del problema de plagas en nogal, con 

énfasis en las dos plagas consideradas como claves hoy en día; la polilla 

del nogal o de la manzana Cydia pominella y la polilla del algarrobo.  

2. Entrenamiento en el uso de monitoreo de adultos de ambas polillas usando 

trampas con feromonas específicas y cálculo de grados días como 

herramienta para reducir y hacer más eficaz y eficiente el uso de 

insecticidas. 

3. Se mantienen agricultores con trampas con feromona para Cydia 

pomonella, en un número mínimo de tres trampas específicas/ha. 
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4. En base a la caída en trampas y acumulación térmica, se ha indicado el 

período de aplicación de insecticidas destinado al control de la primera 

generación del insecto. 

Para ello, se plantearon como objetivos específicos: 

 Transferir a  agricultores una metodología de monitoreo de adultos 

de macho de la polilla de la  manzana Cydia pomonella . 

 Entrenar en el uso de www.agroclima.cl  

 Entrenar en el cálculo del Biofix y de la Acumulación Térmica, como 

herramienta para establecer los períodos de control, de la polilla. 

 Enseñar a reconocer los insecticidas, que se pueden usar en el 

control de la  polilla de la manzana y sus características. 

La metodología empleada fue: 

 Reconocimiento de la trampa y feromona para el monitoreo de machos 

adultos de polilla de la manzana. 

 Uso de trampas para monitoreo de polilla de la manzana  

 Revisión de la página www.agroclima.cl 

 Revisar los cálculos de Biofix y Grados Días (GD), observados en 

agricultores que se mantienen con trampas de monitoreo. 

 Reconocimiento de grupos de insecticidas, de acuerdo al desarrollo de la 

plaga  

Con la finalidad de validar el modelo de curvas de vuelo de la plaga clave del 

cultivo, la polilla de la manzana, se instalaron los módulos de validación 

consistente en el monitoreo de la polilla de la manzana: para ello se establecieron 

en la parcela N°10 de Don Rubén Cuevas y en la Parcela N°7 de Don Fernando 

Gómez, trampas con feromonas especificas para la plaga, acompañado del 

registro diario de temperatura.  

En el Anexo 7 se observan los resultados obtenidos hasta la fecha. 

http://www.agroclima/
http://www.agroclima.cl/
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Monitoreo de Plaga Tomate  

Objetivo:  

1. Determinar la fluctuación poblacional de polilla del tomate (Tuta absoluta), 

presentes en el cultivo de tomate bajo plástico y correlacionarla con la 

fluctuación de temperatura producida en el año. 

2. Utilizar la trampa con feromona sexual para machos de polilla del tomate, 

como mecanismo de captura masiva de machos en densidad de 40 

trampas/ha. 

El monitoreo de polilla del tomate Tuta absoluta, en trampas con feromona, se 

inició a partir del mes de septiembre 2010, en predios con tomate bajo plástico, 

ubicados en la Región Metropolitana, en la Comuna de Buin y Paine. 

En el predio del agricultor Hugo Contreras de Buin, se instalaron 4 trampas con 

feromonas para captura masiva de machos, en una superficie de 1330 m2  y en el 

predio de la agricultora Sra. Celia Flores, se instalaron 3 trampas para el 

monitoreo de la polilla del tomate en una superficie total de 546 m2, 

correspondiente a naves de 168; 182 y 156 m2, donde en cada una de ellas se 

instaló una trampa para monitoreo. 

Se elaboró la base de datos, con la acumulación térmica en base a GD y el estado 

fenológico teórico de la plaga y el real, usando como métodos para el cálculo de 

Biofix, al inicio sostenido de vuelo de machos. 

Una vez determinado el Biofix, la información de temperatura se ingresa al 

Programa, el que automáticamente hace una predicción en que se presentan las 

alzas poblacionales de huevos, larvas, pupas y adultos, obteniendo finalmente un 

resumen del ciclo completo del insecto, ww.inia.cl/sitioespecializado/entomologia. 

Resultados preliminares. 

En los dos predios en estudio, en tomate en invernadero, la primera detección de 

machos de polilla del tomate (Tuta absoluta), se obtuvo a la semana de 
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instaladas las trampas con feromonas, las que cumplieron con una doble función, 

determinar el Biofix; es decir, el evento biológico desde el cual, se debe acumular 

la temperatura en GD (Grados Días), para predecir el período en que se pueden 

encontrar infestando las plantas de tomate, y como mecanismo de control, al 

usarlo como captura masiva de machos en una densidad equivalente a 40 

feromonas/hectárea. 

De acuerdo a lo señalado en el predio de Buín, se determinó cada estado y 

generación, usando la información de registro de temperaturas promedio, obtenida 

de la Estación Metereológica de Buín (agroclima.cl). Se observa que de acuerdo a 

la información desde el 1 septiembre al 24 de noviembre del 2010, se presentaron 

dos generaciones de adultos de polilla del tomate, alcanzando un tercer peak 

entre el 14 y el 21 de diciembre del 2010. 

En el predio de la agricultora Celia Flores, no se realizó aplicación de plaguicidas, 

en función de lo observado en las trampas con feromonas para monitoreo y 

trampeo masivo de machos de polilla del tomate. La caída de machos por trampa 

día, se mantuvo hasta el 30 de noviembre del 2010, en un número inferior a 5 

individuos. 

La cosecha, se inició el 25 de noviembre y a la fecha del informe se reporta un 

0,03 % de daño por polilla del tomate en frutos. 

En el Anexo 7 se observan los resultados obtenidos hasta la fecha. 

 

Monitoreo de Plagas en Lechugas 

Como fue informado anteriormente (Julio - Septiembre), se mantiene el monitoreo 

para poder determinar la fluctuación poblacional de pulgones presentes en el 

cultivo de lechugas y correlacionarlas con la fluctuación de temperatura producida 

a la fecha. 
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El estudio se inicio en la comuna de Lampa, a partir del mes de agosto 2010, en 

los predios: Parcela N°60 de Don Luís Aguilera, Parcela N°20 de Don William 

Fernández, Parcela N°22 de Don Carlos Retamal y la Parcela N°14 de Don Juan 

Núñez. Para lo cual, se utilizaron 5 trampas amarillas con pegamento para el 

monitoreo semanal de pulgones alados instaladas en el predio. 

En el Anexo 8 se observan los resultados obtenidos hasta la fecha. 

 

Monitoreo de Plagas en Espinacas 

Se continua la labor de monitoreo en el cultivo de Espinaca, lo que permitió 

determinar la fluctuación poblacional de pulgones presentes en el cultivo de 

espinacas y correlacionarlas con la fluctuación de temperatura producida  a la 

fecha. 

El estudio se desarrolló en tres predios en la R.M., en la comuna de Lampa, en los 

predios: Parcela N°16 de Agrícola Rosario, Parcela N°60 de Don Luís Aguilera, 

Parcela N°29 de Don Claudio Jara, en los cuales se efectuaran muestreos 

semanales de pulgones. 

Para determinar la población de pulgones alados en cada uno de los predios 

seleccionados, se instalaron cinco trampas amarillas con pegamento a una altura 

de 40 cm del suelo y se realizaran monitoreo semanal a las plantas en un metro 

lineal con cuatro repeticiones debidamente identificadas. 

Se instalaron, en cada una de las localidades, termógrafos digitales para 

determinar la temperatura mínima, máxima y promedio del día.   

Se observa que en los predios en los que se inicio el monitoreo el 4 agosto, 

durante 30 días (4 septiembre 2010), no se detectó presencia de pulgones alados 

en las trampas, también se determinó que durante ese período, las temperaturas 

promedios fueron iguales o inferiores a 10 ºC, a partir del 11 septiembre y cuando 

las temperaturas bordean los 15 ºC, se observa actividad de vuelo de pulgones 
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alados. La intensidad de la infestación varía de acuerdo al predio monitoreado y a 

la fecha de monitoreo; sin embargo, se detecta periodos similares a máxima 

captura el 11 septiembre, 25 septiembre con desfase de una semana, en el caso 

del agricultor Juan Vera de Agrícola Rosario, que presenta un menor número de 

pulgones alados, pero constante en el período. 

Al analizar, el número promedio de pulgones alados caídos en trampas, se 

observó que en los predios en estudio el máximo de individuos alados, colectados 

fluctuó entre 130 y 290 semanal. También se observó, que a mayor número de 

pulgones alados caídos en trampa, también es mayor el número de individuos 

alados y ápteros por metro lineal, fluctuando entre 1,2 y 20 pulgones alados/metro 

lineal, con aproximadamente 25 plantas. 

En el Anexo 9 se observan los resultados obtenidos hasta la fecha. 

Conclusiones preliminares Lechuga y Espinaca. 

1. El registro de temperatura, utilizando termógrafos instalados en los predios 

donde se cultiva lechuga y espinaca, en tres de los cuatro casos en estudio, 

se ajustó con un r2 > 90 %, con la información entregada para la zona por 

www.agroclima.cl, durante los meses de agosto a inicios de diciembre del 

2010. 

2. Los registros de temperatura obtenidos en los predios hasta la fecha, 

permiten pensar que a futuro, se podría trabajar con un programa de alerta 

de la plaga Myzus persicae (pulgón verde del duraznero), en lechuga y 

espinaca, usando la información obtenida desde la Estación Meteorológica 

de Lampa. www.agroclima.cl. 

3. La plaga Myzus persicae, durante el período de estudio agosto-diciembre, 

presentó un comportamiento similar al reportado por la literatura. Vuelo de 

alados con temperaturas cercana a los 15 ºC y reducción del vuelo con 

temperaturas máximas iguales o superior a 30 ºC. 

http://www.agroclima.cl/
http://www.agroclima.cl/
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4. Los primeros ejercicios de predicción o alerta de la plaga en lechuga, 

indican que desde que se detectan las primeras plantas infestadas por 

individuos alados, hasta que se alcanza el 100 % de infestación por 

individuos ápteros, se logra en un total de 115,1 GD por sobre la 

temperatura umbral de 5ºC. 

Para detección de infestación por pulgones en lechuga y espinaca, durante el 

cultivo de invierno e inicios de primavera, se requirió el monitoreo de plantas y el 

uso de trampas cromáticas, para dar inicio al Biofix, evento biológico, desde el 

cual se inicia la acumulación de GD 

 

Módulos de Fitopatología (Enfermedades) 

 Para el cumplimiento de esta actividad se realizaron visitas semanales o 

quincenales a los módulos seleccionados; uno con cultivo de Habas ubicado en 

Isla de Maipo y 8 ubicados en la comuna de Lampa; 4 de Espinacas y 4 de 

Lechuga. 

Las visitas comenzaron alrededor de los 10 días después de la plantación en cada 

caso, en donde se evaluó inicialmente el porcentaje de pérdida de plantas al 

momento de la plantación,  y luego se evaluaron las plantas midiendo la incidencia 

y severidad de la enfermedad presente al momento de la visita. 

Para obtención de datos de incidencia y severidad de las enfermedades que 

afectan al cultivo se realizó una evaluación en un total de 250 plantas donde se 

obtuvo el  porcentaje de incidencia y además se le puso una nota de severidad a 

estas plantas. 

Incidencia: es el porcentaje de plantas afectadas por una enfermedad con 

respecto al número total de plantas observadas. Se evaluó incidencia contando 

cinco repeticiones en sitios diferentes de la plantación de 50 plantas, es decir en 

250 plantas. 
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Severidad: es una nota equivalente a un porcentaje en que se encuentra afectada 

una planta por la enfermedad como individuo. 

 

Tabla de Severidad 

 

Porcentaje Nota 

0 0 

Menor o igual a 25% 1 

Menor o igual a 50% 2 

Menor o igual a 75% 3 

100% 4 

 

Monitoreo de Enfermedades en Poroto Verde 

Se estableció con el objetivo de evaluar la incidencia de enfermedades en el 

cultivo del Poroto Verde, para lo cual se realizaron visitas quincenales al modulo 

establecido. 

Las visitas comenzaran alrededor de los 10 días después de la plantación, donde 

se evaluó inicialmente el porcentaje de perdidas de plantas al momento de la 

siembra, y luego se evaluaron las plantas midiendo la incidencia y severidad de la 

enfermedad presente al momento de la visita. 

Para la obtención de datos de incidencia y severidad se establecieron dos 

tratamientos, uno de acuerdo al manejo tradicional del agricultor y otro en función 

de la propuesta técnica de INIA, con cuatro repeticiones consistentes en dos 

metros lineales cada una. 

Cabe señalar que el agricultor involucrado Sr. Luís Alvarado, ubicado en la 

comuna del Monte, Sector Paico Alto, Parcela N°8 fue permanentemente guiado y 

apoyado por personal de INIA especializado en este tipo de labores.  
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Con la información obtenida se le indicó al agricultor el momento oportuno en que 

debe realizar la aplicación de fungicida en el Modulo INIA, destacando que el 

manejo del Modulo Agricultor será manejado de manera tradicional. 

 

Objetivo 3.   Capacitar a los beneficiarios de la AFC en técnicas de 

producción limpia 

Tomando en cuenta la información entregada en el informe correspondiente al 

periodo Julio–Septiembre, se continuó realizando las actividades correspondientes 

en cada Centros de Producción Limpia(CPL), teniendo como  objetivo asegurar 

una permanente interacción, entre agricultores de los distintos CPL y los 

especialistas INIA, para lo cual se han desarrollado una serie de actividades en el 

período septiembre-diciembre, en función del programa anual de trabajo, para el 

correcto seguimiento y sistematización de las mismas, tanto grupal como 

individualmente. Se adjuntan en Anexo 10 las Actas de Constitución 

correspondientes a cada Centro de Producción Limpia. Por otra parte, se informa 

en Anexo 11 los Planes Anuales de Trabajo, las que han sufrido modificaciones, 

ya sea en fechas o temas, de acuerdo a la disponibilidad de los especialistas y 

sancionadas con los integrantes de cada CPL. A su vez en el Anexo 12 se indican 

los Registros de Asistencia en las actividades desarrolladas en el trimestre 

Octubre-Diciembre. 

 CPL Espinacas 

La deficiente identificación de enfermedades y plagas que mostraron los 

agricultores, incrementa el problema y/o riesgo de obtener productos 

hortofrutícolas con carga de residuos que superan las normas establecidas. Es 

por esto que se generó una instancia que permitiera una adecuada 

identificación del problema. Para ello se programó una visita a los laboratorios 

de fitopatología y entomología de INIA La Platina, oportunidad en donde se 

tuvo oportunidad de tener una visión más acabada y detallada de las plagas y 

enfermedades que afectan sus cultivos. 
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En dicha actividad, los agricultores asistentes fueron capacitados para hacer 

frente a esta problemática, realizando la entrega de material de apoyo  

bibliográfico y lupa de 10x18 mm., que les permitiera una fácil identificación de 

plagas y enfermedades presentes en sus cultivos.  

De acuerdo a lo anterior, se hizo necesario reforzar los conceptos adquiridos 

en la gira realizada a los laboratorios INIA La Platina, para lo cual se efectúo la 

charla técnica de Enfermedades en Espinacas.  

Con la necesidad de obtener información con respecto al nivel de satisfacción 

que generó el trabajo desarrollado durante el periodo 2010, se realizó la 

reunión de evaluación, la que arrojo los siguientes resultados: 
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Cuadro 2  Resultados Encuesta de Satisfacción 
 

 
TEMAS A EVALUAR 

Muy 
Poco 
(%) 

Algo 
(%) 

Mucho 
(%) 

Sobre el aporte del CPL a su desarrollo tecnológico:    

 ¿Le ha permitido el CPL adquirir nuevos conocimientos 
técnicos? 

 9,1 90,9 

 ¿Cree que lo visto en otros predios le servirá para mejorar 
su producción?  

 27,3 72,7 

 Lo expuesto por especialistas ¿le servirá para la 
producción de su predio? 

 18,2 81,8 

 Lo discutido en grupo ¿le servirá para mejorar su 
producción predial? 

 36,4 63,6 

 ¿Ha adoptado en su predio tecnologías conocidas a través 
del CPL? 

18,2 54,5 27,3 

Su opinión sobre el trabajo grupal:    

 ¿Cómo calificaría su interés por seguir participando en el 
CPL? 

  100 

 ¿Cuánto considera que aportan los integrantes de su CPL 
en las actividades? 

9,1 45,45 45,45 

 Si ha recibido a su grupo, ¿fue útil para usted y su predio 
esa visita? 

 9,1 72,72 

 ¿Se ha fortalecido su relación con los otros miembros de 
su CPL? 

 45,45 54,55 

Apoyo de INIA e INDAP:    

 ¿Cuánto aportaron INIA e INDAP para que se formaran 
como grupo? 

 18,2 81,8 

 ¿Cuánto han aportado los especialistas que se han 
invitado a las reuniones? 

 9,1 90,9 

 ¿Le ha  ayudado el CPL a tener mejor información de 
servicios y programas de apoyo disponibles? 

 9,1 90,9 
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Actividades de capacitación 

 Reuniones Técnicas  

Las Charlas Técnicas realizadas en este CPL durante el periodo 2010, de acuerdo 

al Plan Anual de Trabajo, se indican en el Cuadro 3.  

 
Cuadro 3 Reuniones Técnicas CPL Espinacas 

        Enero – Diciembre 2010  
 

DÍA TEMA ESPECIALISTA 
LUGAR Y/O 
ANFITRIÓN 

ASISTENTES 
(N°)

03-Febrero 
Reunión de 

Socialización 

Ing. Agr. Sr. 
Marcelo Zolezzi 

Ing. Agr. Sr. 
David Mora 

Sede Vecinal Sol de 
Septiembre 

6 

12-Febrero 

Reunión de 
Constitución, 

Programación y 
Planificación 

Ing. Agr. Sr. 
David Mora 

Sede Vecinal Sol de 
Septiembre 

7 

18-Marzo 

Plantinera y 
Siembra Directa: 

tratamiento 
fitosanitario  

 Ing. Agr. Sr. 
Agustín Aljaro 

Sr. Juan Núñez 10 

14-Abril 
Sistema de 
Plantación y 

Manejo del Riego 

Ing. Agr. Sr. 
Agustín Aljaro 

Sr. Juan Vera 6 

25-Mayo Uso de Registros 
Ing. Agr. Sr. 

Paulo Godoy C. 
Sr. Fernando 

Cáceres 
12 

09-Junio BPA en Horticultura 
Ing. Agr. Sr. 

Marcelo Zolezzi 
Sr. Diego Matta 10 

06-Julio Uso de Plaguicidas 
Ing. Agr. Sr. 

Marcelo Zolezzi 
Sr. Antonio Aguilar 8 

03-Agosto Control de Plagas 
Ing. Agr. Sra. 
Patricia Estay 

Sr. Teodoro Quintero 10 

07-
Septiembre 

Calibración de 
Maquinaria 

Tec. Agr. Sr. 
Pablo Gamboa 

Sr. Luís Venegas 
11 
 

27-Octubre 

Visita a 
Laboratorios de 
Fitopatología y 
Entomología 

Ing. Agr. Sra.  
Paulina 

Sepúlveda  
Ing. Agr. Sra. 
Patricia Estay 

Centro Regional de 
Investigación La 

Platina 
14 

23-
Noviembre 

Enfermedades en 
Espinacas 

Ing. Agr. Sra.  
Paulina 

Sr. Juan González 11 

15-
Diciembre 

Reunión de 
Evaluación 

Ing. Agr. Sr. 
Paulo Godoy C. 

Sr. Teodoro Quintero 11 
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Foto 1. Charla Técnica: Control de Plagas     Foto 2.Charla Técnica: Calibración de Maquinaria 

 
Foto 3. Capacitación de Agricultores en          Foto 4. Trabajo Práctico de Agricultores   
             Calibración de Equipos.                                    Calibrando Bomba de Espalda. 

 

 CPL Lechugas 

El escaso conocimiento mostrado por los agricultores respecto de la  

identificación de enfermedades y plagas, aumenta de manera cuantitativa la 

probabilidad de obtener productos hortofrutícolas con carga de pesticidas fuera 

de la norma vigente. En base a lo anteriormente descrito, se programó una 

visita de los integrantes del CPL a los laboratorios de fitopatología y 

entomología de INIA La Platina, oportunidad en la cual fueron a atendidos por 

los respectivos encargados y especialistas. En dicha oportunidad los 

agricultores asistentes fueron capacitados, mediante la observación directa de 

las plagas y enfermedades a través de lupas y microscopio. Apoynado dicha 

actividad se les hizo entrega de material de apoyo bibliográfico y una lupa de 

10x18 mm., lo que facilitará  la identificación de plagas y enfermedades que 

atacan sus cultivos.  
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Otro aspecto abordado, de acuerdo a las brechas obtenidas en este CPL, fue 

la entrega de los conocimientos básicos de manejo y protección que se hacen 

necesarios al momento de la  aplicación de productos fitosanitarios.  

Por último, con la idea de mejorar los aspectos deficientes y obtener la visión 

de parte de los agricultores respecto del trabajo desarrollado en el periodo 

2010, se realizó la reunión de evaluación, en la que se obtuvieron los 

resultados que se exponen a continuación. 

Cuadro 4  Resultados Encuesta de Satisfacción 
 

 
TEMAS A EVALUAR 

Muy 
Poco 
(%) 

Algo 
(%) 

Mucho 
(%) 

Sobre el aporte del CPL a su desarrollo tecnológico:    

 ¿Le ha permitido el CPL adquirir nuevos conocimientos 
técnicos? 

  100 

 ¿Cree que lo visto en otros predios le servirá para mejorar su 
producción?  

  100 

 Lo expuesto por especialistas ¿le servirá para la producción 
de su predio? 

  100 

 Lo discutido en grupo ¿le servirá para mejorar su producción 
predial? 

  100 

 ¿Ha adoptado en su predio tecnologías conocidas a través del 
CPL? 

  100 

Su opinión sobre el trabajo grupal:    

 ¿Cómo calificaría su interés por seguir participando en el 
CPL? 

  100 

 ¿Cuánto considera que aportan los integrantes de su CPL en 
las actividades? 

20 80  

 Si ha recibido a su grupo, ¿fue útil para usted y su predio esa 
visita? 

  100 

 ¿Se ha fortalecido su relación con los otros miembros de su 
CPL? 

20 20 60 

Apoyo de INIA e INDAP:    

 ¿Cuánto aportaron INIA e INDAP para que se formaran como 
grupo? 

  100 

 ¿Cuánto han aportado los especialistas que se han invitado a 
las reuniones? 

  100 

 ¿Le ha  ayudado el CPL a tener mejor información de 
servicios y programas de apoyo disponibles? 

  100 
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Actividades de capacitación  

 Reuniones Técnicas  

En el CPL de Lechugas se realizaron las Charlas Técnicas de acuerdo al Plan 

Anual de Trabajo. Actividades llevadas a cabo durante el periodo Enero – 

Diciembre de 2010, las que se presentan en el Cuadro 5.  

Cuadro 5 Reuniones Técnicas CPL Lechugas 
         Enero – Diciembre 2010 

 

DÍA TEMA ESPECIALISTA 
LUGAR Y/O 
ANFITRIÓN 

ASISTENTES 
(N°)

04-Febrero 
Reunión de 

Socialización 

Ing. Agr. Sr. 
Marcelo Zolezzi 

Ing. Agr. Sr. 
David Mora 

Reina Norte, Colina 16 

15-Febrero 

Reunión de 
Constitución, 

Programación y 
Planificación 

Ing. Agr. Sr. 
David Mora 

Reina Norte, Colina 5 

17-Marzo 
Presentación 

Proyecto 
 Ing. Agr. Sr. 
David Mora 

Ilustre Municipalidad 
de Lampa 

9 

08-Abril 
Manejo de una 

Plantinera 
Ing. Agr. Sr. 

Agustín Aljaro 
Sr. Manuel 
Fernández 

10 

27-Mayo Control de Malezas 
Ing. Agr. Sr. 

Martín Battaglia 
Sr. William 
Fernández 

8 

14-Julio 
Control de 

Enfermedades 

Ing. Agr. Sra.  
Paulina 

Sepúlveda  

Sr. Miguel 
Villavicencio 

7 

23-Julio Uso de Registros 
Ing. Agr. Sr. 

Paulo Godoy C. 
Sr. Carlos Retamal 4 

11-Agosto Control de Plagas 
Ing. Agr. Sra. 
Patricia Estay 

Sr. Luís Aguilera 7 

09-
Septiembre 

Calibración de 
Maquinaria 

Tec. Agr. Sr. 
Pablo Gamboa 

Sr. Miguel 
Villavicencio 

4 
 

27-Octubre 

Visita a 
Laboratorios de 
Fitopatología y 
Entomología 

Ing. Agr. Sra.  
Paulina 

Sepúlveda  
Ing. Agr. Sra. 
Patricia Estay 

Centro Regional de 
Investigación La 

Platina 
7 

24-
Noviembre 

Uso de Plaguicidas 
Ing. Agr. Sr. 

Marcelo Zolezzi 
Sr. Manuel Castro 9 

20-
Diciembre 

Reunión de 
Evaluación 

Ing. Agr. Sr. 
Paulo Godoy C. 

Sr. Armando Pérez 9 

  



27 
 

 

Foto 1. Charla Evaluación Final                Foto 2. Coordinador de grupo junto a  sus integrantes 

    
Foto 3. Charla Técnica, Control Plagas                Foto 4. Especialista de entomología en terreno 

 

 CPL Tomates 

Dentro del marco de los resultados obtenidos, se puede concluir que el 50% de 

los integrantes del CPL Tomates, no cuenta con los conocimientos mínimos de 

manejo en Buenas Practica Agrícolas (BPA), materia fundamental a la hora de 

cumplir con el objetivo general del proyecto. 

Producto de lo anterior se puso especial énfasis en la identificación de 

enfermedades y plagas, para lo cual se realizó una Gira Tecnológica a los 

laboratorios de fitopatología y entomología de INIA La Platina, instancia en que 

fueron capacitados en el reconocimiento de enfermedades y plagas que se 

presentan en sus cultivos. Además se les hizo entrega de material 
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bibliográfico1 y lupas de 10x18mm, con el propósito de facilitar el 

reconocimiento de estas en terreno. 

Junto a lo anterior se presentaron los conocimientos básicos de manejo y 

protección que se hacen necesarios al momento de la  aplicación de productos 

fitosanitarios, ligados a una correcta interpretación de las etiquetas de cada 

producto.  

A continuación, en el Cuadro 6, se muestran los resultados obtenidos al 

consultar el grado de satisfacción por parte de los agricultores pertenecientes 

al CPL de la labor desarrollada en el periodo 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Colección Libros INIA Nº 7; Revista Nuestra Tierra Nº 261 y Nº 6; Revista Tierra 

Adentro Nº 48 y Boletín INIA Nº 213 
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Cuadro 6 Resultados Encuesta de Satisfacción 
 

 
TEMAS A EVALUAR 

Muy 
Poco 
(%) 

Algo 
(%) 

Mucho 
(%) 

Sobre el aporte del CPL a su desarrollo tecnológico:    

 ¿Le ha permitido el CPL adquirir nuevos 
conocimientos técnicos? 

  100 

 ¿Cree que lo visto en otros predios le servirá para 
mejorar su producción?  

  100 

 Lo expuesto por especialistas ¿le servirá para la 
producción de su predio? 

  100 

 Lo discutido en grupo ¿le servirá para mejorar su 
producción predial? 

 8,3 91,7 

 ¿Ha adoptado en su predio tecnologías conocidas a 
través del CPL? 

8,3 25,1 66,6 

Su opinión sobre el trabajo grupal:    

 ¿Cómo calificaría su interés por seguir participando 
en el CPL? 

  100 

 ¿Cuánto considera que aportan los integrantes de su 
CPL en las actividades? 

 16,7 83,3 

 Si ha recibido a su grupo, ¿fue útil para usted y su 
predio esa visita? 

 8,3 83,3 

 ¿Se ha fortalecido su relación con los otros miembros 
de su CPL? 

  100 

Apoyo de INIA e INDAP:    

 ¿Cuánto aportaron INIA e INDAP para que se 
formaran como grupo? 

  100 

 ¿Cuánto han aportado los especialistas que se han 
invitado a las reuniones? 

  100 

 ¿Le ha  ayudado el CPL a tener mejor información de 
servicios y programas de apoyo disponibles? 

 8,3 91,7 
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Actividades de Capacitación

 Reuniones Técnicas  

En este CPL se realizaron las Charlas Técnicas de acuerdo al Plan Anual de 

Trabajo, previamente sancionado por sus integrantes. A continuación se indica en 

el Cuadro 7 las actividades llevadas a cabo durante el periodo Enero – Diciembre 

de 2010.  

Cuadro 7 Reuniones Técnicas CPL Tomate 
Enero – Diciembre 2010 

DÍA TEMA ESPECIALISTA 
LUGAR Y/O 
ANFITRIÓN 

ASISTENTES 
(N°)

04-Febrero 
Reunión de 

Socialización 

Ing. Agr. Sr. 
Marcelo Zolezzi 

Ing. Agr. Sr. 
David Mora 

Biblioteca Municipal 
de Paine 

10 

16-Febrero 

Reunión de 
Constitución, 

Programación y 
Planificación 

Ing. Agr. Sr. 
David Mora 

Biblioteca Municipal 
de Paine 

8 

15-Marzo 
Desinfección de 

Suelo y Sistemas 
de Plantación 

 Ing. Agr. Sr. 
Agustín Aljaro 

Sra. Celia Flores 7 

21-Abril 
Manejo de una 

Plantinera 
Ing. Agr. Sr. 

Agustín Aljaro 
Sr. Francisco Beya 7 

18-Mayo 
Control de 

Enfermedades 

Ing. Agr. Sra. 
Paulina 

Sepúlveda 
Sr. José Meneses 16 

17-Julio 
Manejo del 
Invernadero 

Ing. Agr. Sr. 
Renato Mella 

Sr. Hugo Contreras 16 

22-Julio Uso de Registros 
Ing. Agr. Sr. 

Paulo Godoy C. 
Sr. Josefina Contardo 7 

31-Agosto Plagas en Tomate 
Ing. Agr. Sra. 
Patricia Estay 

Sr. Celia Flores 12 

01-Octubre BPA en Horticultura 
Ing. Agr. Sr. 

Marcelo Zolezzi 
Sr. Leonardo Herrera 

5 
 

28-Octubre 

Visita a 
Laboratorios de 
Fitopatología y 
Entomología 

Ing. Agr. Sra.  
Paulina 

Sepúlveda  
Ing. Agr. Sra. 
Patricia Estay 

Centro Regional de 
Investigación La 

Platina 
13 

30-
Noviembre 

Uso de Plaguicidas 
Ing. Agr. Sr. 

Marcelo Zolezzi 
Sr. Silvia Aranda 13 

13-
Diciembre 

Reunión de 
Evaluación 

Ing. Agr. Sr. 
Paulo Godoy C. 

Sr. Luís Carreño 14 
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Foto 1. Ayuda al anfitrión: Agricultores      Foto 2.  Trampas con Feromonas para Captura                                                                                                          
Intercambian Ideas.                                 de Polillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Oportunidad en que se visitó los      Foto 4. Caseta de Cartón Utilizada para alojar  
             Invernaderos del Anfitrión.                            las Feromonas y el Pegamento.  
   

 CPL Nogal 

El insuficiente conocimiento mostrado por los agricultores con respecto a la  

identificación de enfermedades y plagas, aumenta de manera sustancial el 

riesgo de llegar al periodo de cosecha de los productos hortofrutícolas 

contaminados con residuos de pesticidas que superan ampliamente los 

estándares establecidos. A raíz de lo anterior, se vio la necesidad de generar 

una instancia en que los integrantes del CPL visitaran los laboratorios de 

fitopatología y entomología y el huerto experimental de INIA La Platina.  

Durante la gira anteriormente descrita, los agricultores asistentes, fueron 

capacitados para hacer frente a esta problemática, efectuando la entrega de 

lupas de 10x18 mm. y material de apoyo  bibliográfico. Buscando con esto 
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facilitar la identificación de plagas y enfermedades presentes en el cultivo y de 

manera directa en el campo. 

Dentro de los aspectos deficitarios en el cultivo de Nogal, son relevantes las 

consideraciones en el manejo del riego. Por lo tanto, la necesidad de tratar 

este tema fue cubierta de manera integra, tanto en la parte teórica como en el 

aspecto practico. 

Con la finalidad de adquirir la información respecto al nivel de satisfacción 

generado con el trabajo que se desarrollo en el CPL  de Nogal durante el 

periodo 2010,  se ejecuto una jornada de evaluación, obteniendo como 

resultado la información que se muestra a continuación. 

Cuadro 8 Resultados Encuesta de Satisfacción 
 

 
TEMAS A EVALUAR 

Muy 
Poco 
(%) 

Algo 
(%) 

Mucho 
(%) 

Sobre el aporte del CPL a su desarrollo tecnológico:    

 ¿Le ha permitido el CPL adquirir nuevos conocimientos técnicos?  16,7 83,3 

 ¿Cree que lo visto en otros predios le servirá para mejorar su 
producción?  

 16,7 83,3 

 Lo expuesto por especialistas ¿le servirá para la producción de 
su predio? 

 8,3 91,7 

 Lo discutido en grupo ¿le servirá para mejorar su producción 
predial? 

 16,7 83,3 

 ¿Ha adoptado en su predio tecnologías conocidas a través del 
CPL? 

16,7 33,3 50 

Su opinión sobre el trabajo grupal:    

 ¿Cómo calificaría su interés por seguir participando en el CPL?   100 

 ¿Cuánto considera que aportan los integrantes de su CPL en las 
actividades? 

 16,7 83,3 

 Si ha recibido a su grupo, ¿fue útil para usted y su predio esa 
visita? 

 33,3 41,7 

 ¿Se ha fortalecido su relación con los otros miembros de su 
CPL? 

 16,7 83,3 

Apoyo de INIA e INDAP:    

 ¿Cuánto aportaron INIA e INDAP para que se formaran como 
grupo? 

8,3 25 66,7 

 ¿Cuánto han aportado los especialistas que se han invitado a las 
reuniones? 

 8,3 91,7 

 ¿Le ha  ayudado el CPL a tener mejor información de servicios y 
programas de apoyo disponibles? 

8,3 41,7 50 
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Actividades de Capacitación 

 Reuniones Técnicas  

En función del Plan Anual de Trabajo, debidamente sancionado por los integrantes 

del CPL, se realizaron las actividades de capacitación durante el período Enero – 

Diciembre 2010, las que se indican en el Cuadro 9. 

Cuadro 9 Reuniones Técnicas CPL Nogal 
              Enero – Diciembre 2010 

DÍA TEMA ESPECIALISTA 
LUGAR Y/O 
ANFITRIÓN 

ASISTENTES 
(N°)

02-Febrero 
Reunión de 

Socialización 

Ing. Agr. Sr. 
Marcelo Zolezzi 

Ing. Agr. Sr. 
José Lagos O. 

Salón de la 
Gobernación de la 

Ilustre Municipalidad 
de Talagante 

17 

18-Febrero 
Reunión de 
Constitución 

Ing. Agr. Sr. 
José Lagos O  

Salón del Registro 
Civil de la Ilustre 
Municipalidad de 

Talagante 

17 

18-Marzo 
Reunión de 

Planificación y 
Programación 

 Ing. Agr. Sr. 
José Lagos O. 

Sr. Francisco 
Riquelme 

13 

20-Abril Uso de Registros 
Ing. Agr. Sr. 

Paulo Godoy C. 
Sr. Guillermo Núñez  16 

26-Mayo 
Buenas Practica 

Agrícolas (BPA) en 
Fruticultura 

Ing. Agr. Sr. 
Marcelo Zolezzi 

Sr. Lidia Abarca 12 

08-Junio Uso de Plaguicidas 
Ing. Agr. Sr. 

Marcelo Zolezzi 
Sr. Ricardo Armijo 15 

19-Julio 
Control de 

Enfermedades 

Ing. Agr. Sra. 
Paulina 

Sepúlveda  
Sr. Juan Cornejo 13 

04-Agosto Uso de Trampas 
Ing. Agr. Sra. 
Patricia Estay 

Sr. Rubén Cuevas 22 

21-
Septiembre 

Mantención y 
Calibración de 

Maquinaria 

Tec. Agr. Sr. 
Moisés Castillo 

Sr. Mario Galarce 16 
 

26-Octubre 

Visita a 
Laboratorios de 
Fitopatología y 
Entomología 

Ing. Agr. Sra. 
Paulina 

Sepúlveda  
Ing. Agr. Sra. 
Patricia Estay 

Centro Regional de 
Investigación La 

Platina 
20 

23-
Noviembre 

Riego en Nogal 
Ing. Agr. Sr. 

Alejandro 
Antunez 

Sr. Raúl Farias 16 

14-
Diciembre 

Reunión de 
Evaluación 

Ing. Agr. Sr. 
José Lagos O 

Sr. Osvaldo Núñez 14 
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Foto 1. Decisiones de Cambio y                           Foto 2. Capacitación en Calibración de equipo   
           Recomendaciones de Poda                                  Nebulizador. 

    
Foto 3. Recorrido de Campo: Agricultores y   Foto 4. Reunión de Evaluación por Medio de  
            Profesional Analizan Enfermedades.                    Encuesta de Satisfacción.   

 

 CPL Carozo 

Una de las mayores deficiencias detectadas en los agricultores del CPL, es la  

identificación de enfermedades y plagas y manejo inadecuado de los 

plaguicidas lo que sin duda genera un aumento cuantitativo de la probabilidad 

de comercializar productos hortofrutícolas con residuos de plaguicidas fuera de 

la norma. Producto de ello en la presente temporada se puso especial énfasis 

en la identificación de los organismos causantes de plagas y enfermedades, 

calibración de los equipos y uso responsable de los plaguicidas. 

En función de lo anterior se realizó una Gira Tecnológica a los Laboratorios de 

fitopatología y entomología de INIA La Platina, actividad en la cual los 

agricultores asistentes fueron capacitados de manera practica en la detección 

e identificación de plagas y enfermedades, el huerto que posee el centro 
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experimental INIA-La Platina, reforzado por una visita al laboratorio 

oportunidad en la cual es visualizaron los organismos causantes de 

enfermedades y plagas bajo el microscopio. Junto a lo anterior se les hizo 

entrega de material de apoyo  bibliográfico y lupa de 10x18 mm., esto con el 

propósito de facilitar el reconocimiento de plagas y enfermedades en terreno. 

Según las brechas obtenidas, se pudo concluir que el 100% de los integrantes 

del CPL Carozo, no contaba con los conocimientos mínimos de manejo de las 

Buenas Practica Agrícolas (BPA). Por los tanto, se integro el tema dentro del 

CPL, ya que se considera absolutamente trascendental al abordar la 

minimización del uso de plaguicidas. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos al consultar a los 

agricultores pertenecientes al CPL. Evaluación que se enfoco hacia el trabajo 

realizado en el periodo 2010. 

Cuadro 10 Resultados Encuesta de Satisfacción 
 

TEMAS A EVALUAR Muy 
Poco 

Algo Mucho 

Sobre el aporte del CPL a su desarrollo tecnológico:    

 ¿Le ha permitido el CPL adquirir nuevos conocimientos técnicos?   100 

 ¿Cree que lo visto en otros predios le servirá para mejorar su 
producción?  

 33,3 66,7 

 Lo expuesto por especialistas ¿le servirá para la producción de su 
predio? 

 22,2 77,8 

 Lo discutido en grupo ¿le servirá para mejorar su producción 
predial? 

 11,1 88,9 

 ¿Ha adoptado en su predio tecnologías conocidas a través del CPL?   100 

Su opinión sobre el trabajo grupal: 
   

 ¿Cómo calificaría su interés por seguir participando en el CPL?  11,1 88,9 

 ¿Cuánto considera que aportan los integrantes de su CPL en las 
actividades? 

 11,1 88,9 

 Si ha recibido a su grupo, ¿fue útil para usted y su predio esa visita?   100 

 ¿Se ha fortalecido su relación con los otros miembros de su CPL?  11,1 88,9 

Apoyo de INIA e INDAP:    

 ¿Cuánto aportaron INIA e INDAP para que se formaran como 
grupo? 

  100 

 ¿Cuánto han aportado los especialistas que se han invitado a las 
reuniones? 

  100 

 ¿Le ha  ayudado el CPL a tener mejor información de servicios y 
programas de apoyo disponibles? 

 22,2 77,8 
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Actividades de Capacitación 

 Reuniones Técnicas 

En el CPL de Carozos se realizaron las Charlas Técnicas de acuerdo al Plan 

Anual de Trabajo, actividades llevadas a cabo durante el año 2010 (Enero - 

Diciembre), que se presentan en el Cuadro 11.  

Cuadro11 Reuniones Técnicas CPL Carozo 
             Enero – Diciembre 2010 

 

DÍA TEMA ESPECIALISTA 
LUGAR Y/O 
ANFITRIÓN 

ASISTENTES 
(N°)

04-Febrero 
Reunión de 

Socialización 

Ing. Agr. Sr. 
Marcelo Zolezzi 

Ing. Agr. Sr. 
José Lagos O. 

Salón de la Capilla de 
Chada 

13 

15-Febrero 
Reunión de 
Constitución 

Ing. Agr. Sr. 
José Lagos O  

Salón de la Capilla de 
Chada 

9 

08-Abril 
Reunión de 

Planificación y 
Programación 

 Ing. Agr. Sr. 
José Lagos O. 

Sr. Luís Rubio 12 

26-Abril 
Uso de Plaguicidas 

en Carozo 
Ing. Agr. Sr. 

Marcelo Zolezzi 
Sr. Belarmino Trujillo  13 

03-Mayo 
Mantención y 
Calibración de 

Equipos 

Tec. Agr. Sr. 
Pablo Gamboa 
Tec. Agr. Sr. 

Moisés Castillo 

Sr. Edmundo Álvarez 11 

07-Julio 
Uso de Registros 

en Frutales 
Ing. Agr. Sr. 
Paulo Godoy 

Sr. Benjamín Ortiz 8 

05-Julio 
Control de 

Enfermedades 

Ing. Agr. Sra. 
Paulina 

Sepúlveda  
Sr. Héctor Morales 11 

04-Agosto Uso de Trampas 
Ing. Agr. Sra. 
Patricia Estay 

Sr. Gabriel López 10 

06-
Septiembre 

Control de Malezas 
Ing. Agr. Sr. 

Juan Ormeño 
Sr. Alejandro 
Bustamante 

10 
 

26-Octubre 

Visita a 
Laboratorios de 
Fitopatología y 
Entomología 

Ing. Agr. Sra. 
Paulina 

Sepúlveda  
Ing. Agr. Sra. 
Patricia Estay 

Centro Regional de 
Investigación La 

Platina 
13 

15-
Noviembre 

Buenas Practica 
Agrícolas (BPA) en 

Fruticultura 

Ing. Agr. Sr. 
Marcelo Zolezzi 

Sr. Alfredo Núñez 13 

13-
Diciembre 

Reunión de 
Evaluación 

Ing. Agr. Sr. 
José Lagos O 

Sr. José Castillo 9 
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Foto 1.  Visita en Terreno Recomendaciones    Foto 2. Charla Técnica Sobre Control de Malezas 
             en el Control de Malezas.       

    

Foto 3. Visita en Terreno: Ocasión en que los    Foto 4. Reunión de Evaluación por Medio de  
             Agricultores Intercambian Ideas.                         Encuesta de Satisfacción.   

 

 CPL Poroto Verde 

Teniendo presente el bajo conocimiento respecto de la  identificación de 

enfermedades y plagas, lo que aumenta de manera cuantitativa la probabilidad 

de obtener productos hortofrutícolas con carga de pesticidas fuera de norma se 

realizó una Gira Tecnológica a los Laboratorios de Fitopatología y Entomología 

de INIA La Platina. En el marco de esta actividad los agricultores asistentes 

fueron capacitados, mediante la metodología de “aprender haciendo”y se 

reforzó los conocimientos mediante la entrega de material de apoyo  

bibliográfico y de lupas de 10x18 mm., con lo que se busca facilitar la 

identificación de plagas y enfermedades que atacan su cultivo.  
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De acuerdo a lo anterior, se hizo necesario reforzar los conceptos adquiridos 

en la Gira realizada a los laboratorios INIA La Platina, para lo cual se efectúo la 

charla técnica de Control de Enfermedades en Poroto Verde.  

Con el objetivo de mejorar los aspectos deficitarios y conseguir la visión de 

parte de los agricultores respecto del trabajo desarrollado en el periodo 2010, 

se ejecutó una jornada de evaluación, obteniendo como resultado la 

información que se expone a continuación. 

Cuadro 12 Resultados Encuesta de Satisfacción 
 

 
TEMAS A EVALUAR 

Muy 
Poco 
(%) 

Algo 
(%) 

Mucho 
(%) 

Sobre el aporte del CPL a su desarrollo tecnológico:    

 ¿Le ha permitido el CPL adquirir nuevos conocimientos 
técnicos? 

 10 90 

 ¿Cree que lo visto en otros predios le servirá para 
mejorar su producción?  

  100 

 Lo expuesto por especialistas ¿le servirá para la 
producción de su predio? 

  100 

 Lo discutido en grupo ¿le servirá para mejorar su 
producción predial? 

 30 70 

 ¿Ha adoptado en su predio tecnologías conocidas a 
través del CPL? 

 50 50 

Su opinión sobre el trabajo grupal:    

 ¿Cómo calificaría su interés por seguir participando en el 
CPL? 

  100 

 ¿Cuánto considera que aportan los integrantes de su 
CPL en las actividades? 

 40 60 

 Si ha recibido a su grupo, ¿fue útil para usted y su predio 
esa visita? 

  80 

 ¿Se ha fortalecido su relación con los otros miembros de 
su CPL? 

 10 90 

Apoyo de INIA e INDAP:    

 ¿Cuánto aportaron INIA e INDAP para que se formaran 
como grupo? 

 30 70 

 ¿Cuánto han aportado los especialistas que se han 
invitado a las reuniones? 

  100 

 ¿Le ha  ayudado el CPL a tener mejor información de 
servicios y programas de apoyo disponibles? 

 50 50 
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Actividades de Capacitación 

 Reuniones Técnicas  

Las Charlas Técnicas realizadas en este CPL durante el periodo 2010, de acuerdo 

al Plan Anual de Trabajo, se indican en el Cuadro 13.  

Cuadro 13 Reuniones Técnicas CPL Poroto Verde 
     Enero – Diciembre 2010 

DÍA TEMA ESPECIALISTA 
LUGAR Y/O 
ANFITRIÓN 

ASISTENTES 
(N°)

02-Febrero 
Reunión de 

Socialización 

Ing. Agr. Sr. 
Marcelo Zolezzi 

Ing. Agr. Sr. 
José Lagos O. 

Salón de la 
Gobernación de la 

Ilustre Municipalidad 
de Talagante 

8 

11-Febrero 

Reunión de 
Constitución, 

Programación y 
Planificación 

Ing. Agr. Sr. 
José Lagos O  

Sede de la Cruz Roja 
Comuna El Monte 

9 

06-Abril 
Antecedentes 
Generales del 
Tema en Haba 

 Ing. Agr. Sr. 
Gabriel Bascur 

Sr. Jorge Guajardo 9 

22-Abril 
Uso de Plaguicidas 

y Calibración de 
Equipos 

Ing. Agr. Sr. 
Marcelo Zolezzi 

Tec. Agri. Sr. 
Pablo Gamboa 

Sr. Luís Alvarado A. 18 

17-Mayo Control de Malezas 
Ing. Agr. Sr. 

Juan Ormeño 
Sr. Luís Farias 13 

09-Julio 

Control de 
Enfermedades en 

Haba  
 

Ing. Agr. Sra. 
Paulina 

Sepúlveda 
Sr. Luís Alvarado A. 16 

21-Julio Uso de Registros 
Ing. Agr. Sr. 

Paulo Godoy C. 
Sr. Julio Alarcón 5 

08-
Septiembre 

Antecedentes 
Generales del 

Tema en Poroto 

Ing. Agr. Sr. 
Gabriel Bascur  

Sr. Julio Pavez 9 

28-
Septiembre 

Control de Plagas 
en Poroto 

Ing. Agr. Sra. 
Patricia Estay 

Sr. Sergio Pérez 
12 
 

28-Octubre 

Visita a 
Laboratorios de 
Fitopatología y 
Entomología 

Ing. Agr. Sra.  
Paulina 

Sepúlveda  
Ing. Agr. Sra. 
Patricia Estay 

Centro Regional de 
Investigación La 

Platina 
9 

25-
Noviembre 

Control de 
Enfermedades en 

Poroto 

Ing. Agr. Sra. 
Paulina 

Sepúlveda  
Sr. Héctor Ayala 12 

16-
Diciembre 

Reunión de 
Evaluación 

Ing. Agr. Sr. 
José Lagos O 

Centro de Eventos “El 
Tuco” 

10 
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Foto 1. Charla Técnica: Control de Plagas.        Foto 2. Especialista INIA realiza recomendaciones                                                                                   

    

Foto 3. Charla Técnica: Monitoreo de Plagas.  Foto 4. Cultivo con Toxicidad por Aplicación  
                                                                                          de Herbicida.  

 CPL Haba 

De acuerdo a las brechas tecnológicas detectadas en la etapa de diagnóstico y 

definición de la línea base asociada a sus respectivos puntos críticos se 

programaron las actividades de capacitación ha desarrollar en la presente 

temporada. Una de las actividades consistió en la Gira Técnica a los 

integrantes del CPL a los Laboratorios de Fitopatología y Entomología de INIA 

La Platina, con el objetivo de obtener los conocimientos para la identificación 

correcta de las plagas y enfermedades presentes en sus cultivos, para ello se 

efectuó un pasos práctico donde se tuvo oportunidad de observara a ojo 

desnudo y luego apoyado por lupas y microscopio dichos patógenos. Dicha 

actividad fue apoyada mediante la entrega de material de bibliográfico y de 

lupas de 10x18 mm., con el fin de lograr en mejor forma el objetivo planteado. 
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En relación al punto anterior, se realizo un reforzamiento de los conceptos 

adquiridos en la gira realizada a los laboratorios INIA La Platina, mediante una 

charla técnica de Control de Enfermedades en Habas.  

Para dar término al trabajo desarrollado en el periodo 2010 y mejorar aquellos 

aspectos deficientes se realizó una jornada de evaluación, en la que se 

obtuvieron los siguientes resultados.  

Cuadro 14 Resultados Encuesta de Satisfacción 
 

TEMAS A EVALUAR Muy 
Poco 

Algo Mucho 

Sobre el aporte del CPL a su desarrollo tecnológico:    

 ¿Le ha permitido el CPL adquirir nuevos conocimientos 
técnicos? 

  100 

 ¿Cree que lo visto en otros predios le servirá para 
mejorar su producción?  

 9,1 90,9 

 Lo expuesto por especialistas ¿le servirá para la 
producción de su predio? 

  100 

 Lo discutido en grupo ¿le servirá para mejorar su 
producción predial? 

 18,2 81,8 

 ¿Ha adoptado en su predio tecnologías conocidas a 
través del CPL? 

 81,8 18,2 

Su opinión sobre el trabajo grupal:    

 ¿Cómo calificaría su interés por seguir participando en el 
CPL? 

9,1 18,2 72,7 

 ¿Cuánto considera que aportan los integrantes de su 
CPL en las actividades? 

 27,3 72,7 

 Si ha recibido a su grupo, ¿fue útil para usted y su predio 
esa visita? 

  90,9 

 ¿Se ha fortalecido su relación con los otros miembros de 
su CPL? 

 18,2 72,7 

Apoyo de INIA e INDAP:    

 ¿Cuánto aportaron INIA e INDAP para que se formaran 
como grupo? 

 9,1 90,9 

 ¿Cuánto han aportado los especialistas que se han 
invitado a las reuniones? 

  100 

 ¿Le ha  ayudado el CPL a tener mejor información de 
servicios y programas de apoyo disponibles? 

45,4 27,3 27,3 
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Actividades de Capacitación 

 Reuniones Técnicas  

Las Charlas Técnicas realizadas en el CPL de Habas se ajustaron al Plan Anual 

de Trabajo y de acuerdo a las necesidades de los integrantes. Las actividades 

llevadas a cabo durante el periodo Enero – Diciembre 2010 se presentan en el 

siguiente Cuadro.  

Cuadro 15 Reuniones Técnicas CPL Haba 
                Enero – Diciembre 2010 

DÍA TEMA ESPECIALISTA 
LUGAR Y/O 
ANFITRIÓN 

ASISTENTES 
(N°)

02-Febrero 
Reunión de 

Socialización 

Ing. Agr. Sr. 
Marcelo Zolezzi 

Ing. Agr. Sr. José 
Lagos O. 

Salón de la 
Gobernación de la 

Ilustre Municipalidad de 
Talagante 

15 

10-Febrero 

Reunión de 
Constitución, 

Programación y 
Planificación 

Ing. Agr. Sr. José 
Lagos O  

Salón del Registro Civil 
de la Ilustre 

Municipalidad de 
Talagante  

12 

24-Marzo 
Antecedentes 
Generales del 
Tema en Haba 

 Ing. Agr. Sr. 
Gabriel Bascur 

Sr. Víctor Gallardo 9 

21-Abril 
Uso de Plaguicidas 

y Calibración de 
Equipos 

Ing. Agr. Sr. 
Marcelo Zolezzi 

Tec. Agri. Sr. 
Pablo Gamboa 

Sr. Sergio Silva 13 

12-Mayo Control de Malezas 
Ing. Agr. Sr. Juan 

Ormeño 
Srta. Amalia Moya 13 

15-Junio 

Control de 
Enfermedades en 

Haba  
 

Ing. Agr. Paulina 
Sepúlveda 

Sr. Luís Medina 11 

08-Julio 
Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA) en 
Leguminosas 

Ing. Agr. Sr. 
Marcelo Zolezzi 

 
Sr. Luís Álvarez 9 

08-
Septiembre 

Antecedentes 
Generales del 

Tema en Poroto 

Ing. Agr. Sr. 
Gabriel Bascur  

Sr. Omar Sotelo 9 

28-
Septiembre 

Control de Plagas 
en Poroto 

Ing. Agr. Sra. 
Patricia Estay 

Sr. Marcos Núñez 
11 
 

28-Octubre 

Visita a 
Laboratorios de 
Fitopatología y 
Entomología 

Ing. Agr. Paulina 
Sepúlveda  

Ing. Agr. Sra. 
Patricia Estay 

Centro Regional de 
Investigación La Platina 

15 

24-
Noviembre 

Control de 
Enfermedades en 

Poroto 

Ing. Agr. Paulina 
Sepúlveda  

Sr. Samuel Díaz 9 

15-
Diciembre 

Reunión de 
Evaluación 

Ing. Agr. Sr. José 
Lagos O 

Sr. Héctor Santis 11 
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Foto 1. Charla Técnica: Control de                  Foto 2. Recopilación de Temperaturas por Medio 
            Enfermedades.                                                 de Termógrafo y Programa Computacional.  

     

Foto 3. Charla Técnica: Control de Plagas.      Foto 4. Trampa Amarilla para el Monitoreo de  
                                                                                        Pulgones en el Cultivo de Habas.               
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Actividades de capacitación periodo Octubre – Diciembre de 2010  

 Las Reuniones Técnicas realizadas en último trimestre del año 2010, en cada uno 

de los CPL involucrados en el proyecto, se indican en el siguiente Cuadro.   

Por otra parte, se adjunta además en el Anexo 12 el Registro de Asistencia y las 

Actas de Reunión (Anexo 13) correspondientes al periodo Octubre – Diciembre de 

2010. 

Cuadro 16: Reuniones Técnicas 
                  Octubre – Diciembre 

 

DÍA 
CENTRO DE 

PRODUCCIÓN 
LIMPIA

TEMA ESPECIALISTA ANFITRIÓN 
ASISTENTES 

(N°)

01-octubre TOMATE BPA en Horticultura 
Ing. Agr. Sr. 

Marcelo Zolezzi 
Leonardo 
Herrera 

4 

26-Octubre CAROZO 
Visita Laboratorios 
de Fitopatología y 

Entomología 

Ing. Agr. 
Paulina 

Sepúlveda 
Ing. Agr. Sra. 
Patricia Estay  

Centro 
Regional de 
Investigación 

La Platina 

9 

26-Octubre NOGAL 
Visita Laboratorios 
de Fitopatología y 

Entomología 

Ing. Agr. 
Paulina 

Sepúlveda 
Ing. Agr. Sra. 
Patricia Estay  

Centro 
Regional de 
Investigación 

La Platina 

16 

27-Octubre ESPINACA 
Visita Laboratorios 
de Fitopatología y 

Entomología 

Ing. Agr. 
Paulina 

Sepúlveda 
Ing. Agr. Sra. 
Patricia Estay  

Centro 
Regional de 
Investigación 

La Platina 

12 

27-Octubre LECHUGA 
Visita Laboratorios 
de Fitopatología y 

Entomología 

Ing. Agr. 
Paulina 

Sepúlveda 
Ing. Agr. Sra. 
Patricia Estay  

Centro 
Regional de 
Investigación 

La Platina 

4 

28-Octubre HABA 
Visita Laboratorios 
de Fitopatología y 

Entomología 

Ing. Agr. 
Paulina 

Sepúlveda 
Ing. Agr. Sra. 
Patricia Estay  

Centro 
Regional de 
Investigación 

La Platina 

11 

28-Octubre POROTO 
Visita Laboratorios 
de Fitopatología y 

Entomología 

Ing. Agr. 
Paulina 

Sepúlveda 
Ing. Agr. Sra. 
Patricia Estay  

Centro 
Regional de 
Investigación 

La Platina 

9 
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DÍA 
CENTRO DE 

PRODUCCIÓN 
LIMPIA

TEMA ESPECIALISTA ANFITRIÓN 
ASISTENTES 

(N°)

28-Octubre TOMATE 
Visita Laboratorios 
de Fitopatología y 

Entomología 

Ing. Agr. 
Paulina 

Sepúlveda 
Ing. Agr. Sra. 
Patricia Estay  

Centro 
Regional de 
Investigación 

La Platina 

12 

15-
Noviembre 

CAROZO BPA En Fruticultura 
Ing. Agr. Sr. 

Marcelo Zolezzi 
Alfredo Núñez 

10 
 

23-
Noviembre 

ESPINACA 
Enfermedades en 

Espinacas 

Ing. Agr. 
Paulina 

Sepúlveda 

Juan 
González 

11 

23-
Noviembre 

NOGAL Riego en Nogal 
Ing. Agr. 
Alejandro 
Antúnez 

Raúl Farias 14 

24-
Noviembre 

LECHUGA Uso de Plaguicidas 
Ing. Agr. Sr. 

Marcelo Zolezzi 
Manuel 
Castro 

7 

24-
Noviembre 

HABA 
Control de 

Enfermedades en 
Porotos

Ing. Agr. 
Paulina 

Sepúlveda
Samuel Díaz 8 

25-
Noviembre 

POROTO 
Control de 

Enfermedades en 
Porotos

Ing. Agr. 
Paulina 

Sepúlveda
Héctor Ayala 12 

30-
Noviembre 

TOMATES Uso de Plaguicidas 
Ing. Agr. Sr. 

Marcelo Zolezzi 
Silvia Aranda 11 

13-
Diciembre 

CAROZO 
Reunión de 
Evaluación 

Ing. Agr. Sr. 
José Lagos O. 

José Castillo 9 

13-
Diciembre 

TOMATES 
Reunión de 
Evaluación 

Ing. Agr. Sr. 
Paulo Godoy C. 

Andrés 
Carreño 

12 

14-
Diciembre 

NOGAL 
Reunión de 
Evaluación 

Ing. Agr. Sr. 
José Lagos O. 

Osvaldo 
Núñez 

13 

15-
Diciembre 

HABA 
Reunión de 
Evaluación 

Ing. Agr. Sr. 
José Lagos O. 

Héctor Santis 11 

15-
Diciembre 

ESPINACA 
Reunión de 
Evaluación 

Ing. Agr. Sr. 
Paulo Godoy C. 

Teodoro 
Quintero 

11 

16-
Diciembre 

POROTO 
Reunión de 
Evaluación 

Ing. Agr. Sr. 
José Lagos O. 

Centro de 
Eventos “El 

Tuco” 
10 

20-
Diciembre 

LECHUGA 
Reunión de 
Evaluación 

Ing. Agr. Sr. 
Paulo Godoy C. 

Armando 
Pérez 

6 

 

Actividad de Difusión del Proyecto 

Dentro del trabajo mancomunado que se ha realizado, durante todo el periodo 

2010  con el PRODESAL perteneciente a la Ilustre Municipalidad de El Monte, se 

genero una instancia de Difusión del Proyecto, enmarcada dentro de la realización 

de una jornada de evaluación y planificación organizada por dicha entidad, 

actividad llevada a cabo el día 17 de Diciembre de 2010 en las instalaciones de la 
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municipalidad de El Monte. Oportunidad en la que se contó con la presencia de la 

Jefa de Área de INDAP Talagante Sra. Erika Lamig Fritz, el Director Regional de 

INDAP Sr. Juan Ignacio Barros Montero, el Alcalde de la Comuna de El Monte Sr. 

Juan Carlos Tello Lazcano, Jefe de PRODESAL de La Comuna de El Monte Sr. 

Raúl Godoy, Concejales de la comuna y con 70 agricultores,  que desarrollan 

rubros como Producción de Hortalizas, Cebolla, Ajo, Haba, Poroto, Flores, 

Apicultura y Frutales de hoja persistente. 

    

Foto 1. Actividad de Difusión del Proyecto.   Foto 2. Charla Técnica: Uso de Plaguicidas. 

    

Foto 3. Agricultores Provincia Talagante.      Foto 4. Actividad Realizada en conjunto 
                                                                                    con PRODESAL El Monte.  
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Evaluación técnico – económica 

Se realizó el seguimiento técnico – económico en los módulos de producción 

limpia, capturando la totalidad de la información económica, lo que permitió 

entregar los resultados de margen bruto para los cultivos de Lechuga y Espinaca, 

los que se muestran en los Anexo 14 y 15. Para los módulos de Tomate, Nogal y 

Poroto Verde, se muestran estados de avance del seguimiento técnico – 

económico, esperando que finalice el ciclo fenológico de los cultivos, avances que 

se muestran desde el Anexo 16 al 18. 

 

 

 

 


